
Jugar es vivir 

 
Jugar es un derecho de la infancia, mirar cómo juegan nuestros hijos (a)  es observar cómo 

es  su  desarrollo integral, el (la)  niño (a)  puede exteriorizar en el juego, sus emociones, 

sentimientos, pensamientos  y creatividad. El juego es una actividad propia del ser humano, 

se presenta en todas las edades, aunque su contenido varíe según la edad madurativa.  Cada 

uno de nuestros (as) hijos (as), sean grandes o pequeños, se sentirán más cercanos a 

nosotros cuando dedicamos un tiempo, no requiere de muchas horas, para jugar con ellos  

as ), ya sean juegos simbólicos, juegos de mesa, juego con muñecos, juegos no reglados 

entre otros. Cuando son más pequeños, ellos (as) necesitan de padres creativos para que 

se involucren disfrutando del juego imaginario sin interpretarlo o juzgarlo. Podemos, en 

ocasiones, brindar un espacio donde nuestros   hijos (as) puedan desplegar su autenticidad, 

para la imaginación creativa y la fantasía y en otro momento podemos jugar juegos reglados 

que impliquen seguir indicaciones. 

 

La creatividad es lo que hace al juego y no necesitamos de lujosos juegos o grandes espacios 

para brindarle a nuestro hijo (a) ese espacio para la diversión y el disfrute de los 

participantes. Para los chicos (as)  no es fácil  permanecer en casa y no poder realizar la 

rutina a la que estaban acostumbrados (as), es por eso que es necesario que el cuidador 

pueda brindarle este espacio de distensión que también podría ser  un tiempo donde ambos 

olviden las preocupaciones. 

 

Cada etapa del desarrollo tiene sus propios juegos, ¿alguna vez han intentado jugar con su 
hijo (a) su videojuego favorito?, sería interesante poder jugarlo. Cada familia toma la 
decisión del uso de la tecnología, pero es recomendable establecer los horarios siendo 

esencial el buen uso de ella.  Que no sea la edad justificación para no generar espacios de 

encuentro distendido en el que podamos apartarnos de las diferentes obligaciones que 
tenemos.  
 
Les presento algunas alternativas de juegos que puedan realizar en casa: escondidas, 
chapadas, juegos de mesa (memoria, dominó, ludo, uno, scrable, ajedrez, damas, bingo, 
yenga, monopolio, cartas, pictonary, batalla naval, etc),  karaoke, plastelina, bloques, legos, 

juego con diferentes roles entre mas alternativas. 
 
Recordemos compartir parte de nuestro tiempo con nuestros hijos (a) a través del juego, 
esto será una experiencia enriquecedora para toda la familia que afianzaran los vínculos.  
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